Preguntas frecuentes relacionadas con la certificación / hoja de ruta de Yuba-Sutter
Qué parámetros deben cumplir los condados locales antes de pasar gradualmente a la
siguiente etapa?
El jueves 7 de mayo de 2020, el Departamento de Salud Pública de California estableció los
criterios que los condados deben cumplir para pasar a la siguiente etapa de la orden estatal de
"quedarse en casa". Esos criterios incluyen estabilidad epidemiológica, protección de los
trabajadores esenciales de la Etapa 1, capacidad de prueba, alojamiento para personas sin hogar
en caso de brote y capacidad hospitalaria.
Qué significa "estabilidad epidemiológica" de COVID-19?
Significa que la prevalencia de los casos de COVID-19 es lo suficientemente baja como para ser
contenida rápidamente a través de una respuesta de salud pública.
Podré ir a comer a un restaurante local?
Los restaurantes para cenar son parte de la Etapa 2 tardía, lo que significa que los restaurantes
para cenar pueden abrir con las modificaciones adecuadas. Esto debería limitarse a los residentes
del mismo hogar en una sola mesa. A partir del mediodía del 13 de mayo de 2020, el plan de
certificación revisado de Yuba-Sutter fue aprobado y publicado en el sitio web del Departamento
de Salud Pública de California. Puede ver las modificaciones de estado en
https://bit.ly/2LrNiYV, o los protocolos locales en https://bit.ly/2LlXZMO.
Me puedo arreglar el cabello?
En virtud de la Etapa 2 del estado, no se permite la reapertura de los servicios de cuidado
personal, incluidos los salones de belleza y manicura, salones de tatuajes, gimnasios y gimnasios.
Dicho esto, la Dra. Luu, Oficial de Salud de los dos condados, defiende la ciencia de su Orden
local y no la rescindirá. La Orden local permite a las empresas de menor riesgo realizar
modificaciones (incluidos los servicios de cuidado personal), pero reconoce que hay una
diferencia entre la Orden local y la Orden estatal: estas industrias, si eligen reabrir, deben leer
ambas órdenes en su totalidad y considere buscar asesoría legal privada antes de considerar la
reapertura.
Qué más no está permitido bajo la Etapa 2 del Estado?
El estado describe que ciertos sectores no pueden operar en este momento, incluidos bares,
bodegas, cines, juegos de azar, museos interiores, zoológicos, bibliotecas, piscinas públicas,

parques infantiles, servicios religiosos, clubes nocturnos, salas de conciertos, festivales, etc. lista
completa, visite https://bit.ly/3fM66QI.
El estado enumera la escolarización en persona como autorizada a reabrir en la Etapa 2
tardía. Por qué Yuba-Sutter no reabrirá la escolarización en persona?
La escolarización en persona es de alto riesgo en lo que respecta a qué tan cerca y por cuánto
tiempo las personas están en contacto entre sí, así como el número de personas. Por lo tanto, la
educación en persona no se incluirá en la reapertura inicial de Yuba-Sutter o los condados
vecinos.
Cuándo podemos pasar a la Etapa 3? Qué empresas se reabrirán en esa etapa?
Eso se determinará en función del éxito de la comunidad para cumplir con los protocolos
adecuados para minimizar la exposición al virus, así como la capacidad del equipo de salud
pública de los dos condados para localizar cualquier brote.
En la Etapa 3, se permitirá la reapertura de espacios de reunión más grandes y de mayor riesgo,
aunque con modificaciones significativas, que incluyen mudanzas, servicios religiosos y más
servicios personales y de hospitalidad. Los sectores de mayor riesgo (conciertos, convenciones y
arenas deportivas) están programados para reabrir en la Etapa 4.
El Estado dice que los recuentos de casos del Condado no pueden exceder 1 caso de
COVID-19 por 10,000 en los últimos 14 días (desde la presentación del documento de
variación), y no hubo muerte de COVID-19 en los últimos 14 días.
A partir del 8 de mayo de 2020, tenemos un total de 0.30 casos nuevos de COVID-19 por 10,000
residentes en el Condado de Sutter, y 0.51 casos nuevos de COVID-19 por 10,000 residentes en
el Condado de Yuba.
En los últimos 14 días, Yuba-Sutter ha tenido cero muertes por COVID-19.
Cómo le está yendo a Yuba-Sutter en lo que respecta a la capacidad de prueba?
Hasta este momento, Yuba-Sutter, como en otras partes del estado, ha tenido kits de prueba
limitados, lo que hace que la detección sea clave. La capacidad de prueba de la región ahora se
puede considerar alta, con una capacidad máxima en un entorno no hospitalizado de 471 por día,
o 2.6 pruebas por cada 1,000 residentes; el mínimo recomendado por el estado es de 1.5 por
1,000 residentes.

Este aumento en las capacidades de prueba es el resultado del sitio OptumServe, que se inauguró
en Yuba City el 4 de mayo de 2020, así como la baja demanda en las últimas semanas.
Yuba-Sutter tiene suficientes trazadores de contacto? Qué hacen los trazadores de
contacto?
Los trazadores de contacto son personal de salud pública que se comunica con casos confirmados
de COVID-19 positivos y sus contactos cercanos: alguien que interactuó estrechamente con esa
persona recientemente, que puede incluir miembros de la familia y compañeros de trabajo,
dependiendo de la duración y la proximidad de la exposición.
Dado el bajo recuento de casos, el equipo de Salud Pública de Bi-County tiene 8 trazadores de
contacto y 3 investigadores de contacto. Se han capacitado 16 trazadores adicionales y 3
investigadores de contacto, lo que nos permite aumentar rápidamente hasta 24 trazadores de
contacto y 6 investigadores de contacto en cuestión de horas, lo que nos sitúa en 17 empleados
de contacto por cada 100,000; el estado requiere al menos 15 empleados por cada 100,000
habitantes del condado.
La movilización del resto de las enfermeras de salud pública de ambos condados y el
epidemiólogo del condado de Sutter puede aumentar ese número en 10-15 adicionales.
Qué precauciones han tomado los condados de Yuba y Sutter para mantener seguro al
personal?
Hemos reunido un conjunto de herramientas COVID-19 y preguntas frecuentes para educar y
informar a varias agencias gubernamentales con respecto al proceso para un regreso seguro al
trabajo, que incluye: detección diaria de síntomas y control de temperatura para todos los
empleados y una política universal de cobertura facial para todos quienes ingresan a una
propiedad del condado.
El Condado también ha adquirido suficiente equipo de protección personal para el personal,
incluidas máscaras faciales y, cuando corresponda, guantes, máscarillas y máscaras N-95.
Los condados también proporcionan sitios web actualizados diariamente con información para
empresas y el público, incluido un Business Toolkit con el protocolo COVID-19, preguntas
frecuentes, información de detección y pruebas, panel de conteo de casos y más.
Qué estás haciendo para proteger a las personas sin hogar?
La región de Yuba-Sutter tiene la capacidad de albergar a 213 personas, o el 30 por ciento de
nuestro conteo de 721 personas sin hogar en enero de 2019. No se han confirmado casos en
personas sin hogar.
Para una persona sin hogar sospechosa de COVID-19, existen mecanismos de transporte para
obtener atención médica oportuna, incluidas las pruebas de COVID-19. Estas personas reciben
rápidamente una habitación de hotel para poner en cuarentena de forma segura los resultados de
las pruebas pendientes. Ya hay seis trailers instalados en el recinto ferial Yuba-Sutter para alojar
a las personas sin hogar que dan positivo por COVID-19.

Puede nuestro hospital local manejar un aumento en los casos positivos?
El personal de Bi-County ha trabajado en mano con Adventist-Rideout para abordar la
planificación de la capacidad de aumento, que ha estado en proceso desde principios de abril.
Adventist tiene la capacidad de casi duplicar el número de camas de 221 a 443 en caso de un
aumento repentino. Los condados también han contratado un distrito escolar local para utilizar
las escuelas secundarias de Yuba City y River Valley para abordar la capacidad de aumento, que
proporcionaría 100 camas adicionales. Se han pedido los suministros necesarios y están
disponibles para estos sitios si es necesario. Adventist también supervisa de cerca a su fuerza
laboral y tiene un sólido plan de aumento de personal, que incluye una estrecha colaboración con
Sutter, Ampla, Peach Tree y Harmony Health para la dotación de personal.
La Dra. Phuong Luu, oficial de salud de dos condados, también realiza un registro semanal con
todos los centros de atención residencial de la región.

